PAUTAS DE PRECAUCION
Servicio de Adoración de LVCC

Su asistencia al servicio muestra que ha leído estas pautas y está
comprometido/a seguirlas, usted y su familia. Habrá un ujier presente para
asegurar que todos nosotros llevemos a cabo estas Pautas de Precaución.
1. Seguir estrictamente las pautas
o Al venir al servicio, usted acepta y se compromete a seguir estas
pautas de precaución.
2. Los Enfermos
o Si está enfermo/a, con alguna de las siguientes: tos, fiebre, o
estornudos constantes, favor de quedarse en casa.
3. Expuesto a Covid 19
o Si sabe que estuvo expuesto al Covid19, pero sin presentar
síntomas, favor de quedarse en casa hasta que se haya probado
mediante la prueba y cualquier duda haya sido despejada.
4. Cubierta Facial
o Los congregantes usarán mascarilla o algún tipo de cubierta para
sus caras durante el servicio. La cubierta facial debe cubrir la
nariz y boca.
o Los bebés y niños menores de dos años NO DEBEN usar cubiertas
faciales, de acuerdo con las pautas de los CDC.
o Personal voluntario usará mascarilla (AV, Ujieres)
5. Practicaremos Distanciamiento Social en todo momento.
6. Un Ambiente No Táctil
o Vamos a trabajar en crear un entorno donde se limite o se elimine
totalmente el tocar las cosas.
o Todas las puertas permanecerán abiertas, incluidas las puertas del
baño.
o No se usarán Boletines o papeles.
o No saludo físico.
7. Desinfectantes de Manos

o El Desinfectante de mano estará disponible en la entrada y salida
del edificio. Favor de usarlos en su entrada y salida.
8. Los Asientos
o Estarán desinfectados antes y después de su uso.
o Se asignarán asientos.
o El grupo familiar debe sentarse juntos.
o Se establecerán sillas de antemano para la cantidad de personas
que confirmaron que vendrán.
9. Los niños
o NO HABRÁ cuidado de niños o ministerio infantil entonces los niños
tendrán que permanecer sentados durante todo el servicio.
o Animamos a los padres a instruir a sus hijos antes de llegar para
que no corran, salten o jueguen en el santuario.
o Padres tendrán que llevar a sus hijos al baño cuando sea
necesario para que vayan directamente al baño y regresen
directamente a su asiento.
10.

Adultos 65+ y Personas con Condiciones Medicas
o Para su protección favor de quedarse en su casa y disfrutar el
servicio en línea. Los queremos mucho y queremos cuidarlos.
o Condiciones Médicas como: enfermedad seria del corazón,
diabetes, sistema inmunológico bajo, enfermedad de pulmones o
asma, enfermedad crónica de los riñones con diálisis y
enfermedad del hígado.

11.
El Servicio de Adoración en línea continuará en vivo para los que
han decidido quedarse en casa.

